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Hénos aquí, lector. Venimos a llenar el vacío que dejó, en la Prensa local, el antiguo semanario
«LA UNION», para el que tenemos un cariñoso recuerdo. Y venimos porque, aun cuando haya información
de la vida jacetana, gracias al Semanario que desde .hoy será nuestro fraterno colega «EL PIRINEO ARAGONES», ella, marcha a mi ritmo tal, que parece necesario un nuevo órgano, capaz de hacerse eco de cuanto
aquí acontece, -completando la gran labor realizada por aquél. Más esa vida intensa con su modernidad, sus
nuevas costumbres, su dinamismo, exigen nuevos modos y nuevos medios. De ahí que lo que pretendamos sea, crear una Revista que interese a todos; por su diversidad de temas y horizontes: a los jóvenes por
sus aficiones literarias y deportivas; a los viejos, con sus artículos literarios, y sus noticias extractadas del
. Mundo lodo, para que sepan, sin mucho cansar S llS ya cansados ojos, de los años lejanos y de otros que no
lq són tanto, y pU,e dan hacer un parangón de la Jaca de m edio siglo, con la actual, con sus grandes cambios y aumento de población; a las señoras con la sección de Modas y Culinarias, la novela, y cuanto atañe '
a su sentir cristiano. A hlS jóvenes, con lo que se refiere a fomentar la belleza, a figurar como modelos de
tal, en la galería que hoy inauguramos, a escudriñar en la sección de cine, en la de Sociedad, y hasta en la
Semblanza, queriendo adivinar quién es el «retratado». Al comerciante con los anuncios', que le hagan ver
quién anuncia mejor, por ser el que más vende; y en fin, a los Seminaristas, Estudiantes y Soldados, pues
que para ellos se r eserva una sección, con el fin de que, aq uellos que sientan aficiones literarias, tengan el
m edio de verlas impresas, estímulo que, unido a los aplausos, si tal m erecen, les hagan perseverar en aquellas, hasta lograr un destacado puesto en el mundo de las Letras. Esto, unido a otros temas, como el de divulgación médica, el agro-pecuario, las informacionés militares y municipales, los pasatiempos, y cuanto
pueda de un modo u otro interesar, ha de ser tratado en nuestra Revista, que, hoy nacida, ha de ganar en
importancia, si el favor del público merece.
Eso sí, siendo histórico el carácter de esta publicación nos proponemos ir sacando poco a poco todos
aquellos escritos que de manera m ás o m enos directa se ocupen de nuestra Ciudad. Es nuestro propósito
r ecopilar, unir en las columnas de esta Revista, todo aquel material de matiz histórico que anda desperdigado, sin ningún orden por esas publicaciones p erdidas en el tiempo y por el olvido. Creemos que es esta
la única form a de ayudar a la composición de la HISTORIA JAQ UESA todavía por hacer. A tal fin
iremos publicando una monografia de José Manuel Casas Torres de indudable interé$ toda vez que presenta la vida jacetana a través de los tiempos como un verdadero breviario. Pensamos también publicar la
Historia de Aragón de José M." Qlladrado, diversos y sabrosísimos trabajos de Ricardo del Arco, así como
también co men~a r la «Espaúa restaura da en Aragóm> (1626) del P. Fray Martín de la Cruz en la que, a pesar de su evidente ingenuidad, se a ~lara n m uchas dudas acerca de la vida de Santa Orosia tan ligada a nuestra c i uda~, de Jp.ca:
Religió n, Patria y Familia, son los tres pilares en que nuestra obra se apoya; y para completarlos, y com o el de m ayor sustentación entre todos, el Pilar de Zaragoza, a cuya Virgen rogamos nos preste su auxilio
en esta empresa. Queremos con esto hacer constar aquí, dejar bien definida la postura y, esencia que animarán siempre las columnas de esta publicación por la que lucharemos con entusiasmo y cariño, en un
constante afán de superación, para dar a Jaca una Revista digna de su importancia tanto geográfica, histórica-artística como militar.
Ese es a grandes rasgos nuestro programa y nuestros deseos debiendo añadir la parte de fotograbados
y dibujos que han de figurar en todos los números, y, con mayor motivo, si algún acontecimiento lo exige.
fe
Ahora, a esperar el fallo de nuestros lectores para los que tenemos un cordialísimo saludo, el cual haCernas extensivo a toda la Prensa española, más en particular a la regional, y muy especialmente para .nuestro compañero local «EL PIRINEO ARAGONES».
LA REDACCION

acepto gustoso la invitación de su
Director . para asomarme a éstas
páginas y, al tiempo que, en nombre de la guarniCión y en el mío
. propio, saludo al pueblo de Jaca
y le expreso mi agradecimiento
por la entusiasta colaboración que
viene ofreciendo a esta Institución,
que del pueblo viene, del pueblo
se nutre y al pueblo sirve, hacer
votos porque esos lazos d~ unión,
qu e no son otra cosa que la m anife stación de esa «Comunidad de
Sentimientos», se estrechen y se
afiancen más y más para ' mejor
servir a esa Causa Común que es
La Historia, nos relata los he- la grandeza de la Patria.
chos que pasaron, pero tambiénEL G ENERAL GOBERNADOR MILITAR
y esto es lo más importante-analiza las causas que los motivaron
o condicionaron, y deduce conclusiones que sirven de guia a futuras generaciones. De ahí su carácter dinámico, su concepto fil osófico y el que la Historia sea «La
Maestra de la Vida¡).
Cada pueblo, Estado o Nación
tiene su Historia ql~e es el compendio de los hechos realizados, a través de los tiempos, por sus ci udadanos.
Cuando estos ciudadanos sintieron una causa común y, h ermanados, pusieron al servicio de ella
su inteligencia, su voluntad y su
DICE EL PR[;LADO
fé, el éxito acompai'ió .sus empresas, conocieron diasde grandeza
y gloria y la causa prosperó.
La apanclOn de un nuevo peCuando, por el contrario, los in- riódico o revi sta siempre es u n
tereses particulares y mezqu inos, a contecimiento interesante en la
creandp rivalidades y discordias, vida de un pueblo.
relegaron a segundo término la
Y no solamente por el hecho en
causa primordial, la decadencia, sí, ni siquiera por lo que significa,
la derrota, la humillación y el des- sino por la influencia que las páprecio fu eron su. secuela.
ginas impresas ejercen en las coTodo pueblo ha de sentir una munidades humanas. Un escritor
causa, comun a todos sus compo- ha dicho: «Si quieres saber cómo
nentes, a la cual y desde su pues- piensa un homb re moderno, preto debe servir cada uno. La fina- gunta antes cómo piensa su periólidad es la misma para todos. Las dico» . Quitemos a esta frase lo que
mi s:.ones, distintas pero íntima- pueda ten er de exageración , y aun
mente relacionadas. Esta relación así será siempre verdad que las
íntima la asegura la «Comunidad débilcs páginas im presas son un
de Sentimientos».
firme punto de apoyo para la paPor eso al salir a luz por vez lanca de las ideas.
primera AYEH Y HOY-cuyo proj Tremenda r esponsabilidad la
pósito es hacer revivir en la mente del publicista! Aquí podemos afirde los jacetanos los hechos que mar rotundamente la necesidad de
han informado la H 1 S T O R 1 A una deontología profesional que
D E J A C A, jalón muy impor- ajuste al publicista a la idea de sertante en la Historia Patria - , vicio de la verdadera cultura con

La causa común y la

comunidad de sentimientos

un sentimiento hondo de esta responsabilidad e:n función d¡:rec~a
del cumplimiento del deber.
Hemos hablado de la verdadera
cultura, y esta no desconoce los
valores humanos, no degrada la
dignidad del hombre, no hace almoneda de los ideales mejores ni
avienta las aspiraciones legítimas:
sino que afirma en toda su magnitud los yalores eternos de que es
portador el hombre, despierta afanes de superación, enfoca la vida
hacia el fin humano, la orienta en
todas sus manifestaciones, y man;tiene en tensión las mejores aspiraciones y los mejores anhelos en
un sentido de solidaridad fraterna
·
1
.,
.
.
que laga preocupaclOn y VIvenCIa
de todos la realización del mandato divino de amarnos los unos a
los otros.
Y el periódico, como el libro o
la r evista, debe ser una fuente de
energía de la cultura verdadera.
Co n esto está dicho todo lo que
debe ser.
Porque conocemos las aspiraciones de AYER Y HOY Y su interés en elevar la cultura y el prestigio de nuestra querida ciudad de
Jaca; porque. sabemos que sus páginas quier en servir a los nobles
afanes de esta ciuda d bella, moderna, emprendedora y audaz, saludamos cordialmente a esta publicación que, sin duda, ha de contribuir a aumentar el acervo 'de
patriotism o, civilidad y cultura
que hemos recibido, como sagrado
patrimonio, de nuestros antepasados.
Nos· complacemos, pues, en encabezar con estas palabras el primer número de AYER Y HOY, al
que deseamos sigan muchos más,
a cuyo director y redactores encom endamos estas sugerencias nuestras, y por cuyas páginas enviamos
un saludo y una bendición afectuosa a todos los lectores.

t JOSE M.
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c:as./C(»]\Ienzadas suntuoS.a:'n él nte con la: deZ~.rag?,za , ~n ~9,~7",
ILas ,~le 1~2i pura percalína ya, SOn" «g9yas fa l~i fícados». r~~
Plhza, lia' ~j'do' situa da t)róxirll a a 1(\ antigua Il;l liralla: allá por
la Puerta de los Baños. El 18 de sepÜembre, tras unos meses
en Santa nder, llego a ver el últimofestejo con Wl,os goyescos
capita1leados, por Miguel Cirujeda y Lázaro Opón, qui ~ nes h ~ n
de ,e st(i}queá'r cuatro novillos ejeanos de don Ferna ndo Navar~o. ) 'ar,a que esta, breve historia del tore~o ' en Jaca resulte
<ccap-ir cúal), que <;licen es buena suerte, 'si empecé' la relación
con cierto brindis del «ChatQ) a mi pdrna, en la última no villad a goyesca Miguel Cirujeda me brindó la muerte de un novillo a mL.., sin regalo de ninguna band erilla con la que pudiera calentarse un «requisante».
Desp ués ... ; desp ués ... ; nada en serio. Si acaso algún festival
e n el patio de la Ciud adela. Rec uerdo '-quizá el último- con
la par tici pación el el q l1e era novillero profesional Paco Bullido .
E n r es umen: para es ta naciente revista que es AYER Y
HOY, pa ra u na h istoria ta uro-j aq uesa sólo puedo ofrecerle
neb u'losas de (<ayer» y to tal a use ncia de nub es «hoy» ¿Y mafi ana? Maüana, Di os diní, porque d e El es el p one uir.
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Una nueva publicación siemp re insp 'ra en el público una simpática curiosida d; , pero cuan do el libro
o la revi sta aparece ya p restigiada, como en el caso
presente, con los méritos de la veteranía periodística y literaria de su Director, entonces, además de curiosidad, el p úblico siente la esperanza de frutos
abundantes tanto morales como materiales.
Oj alá esta nueva revista AYEH Y HOY acierte a
despertar inquietudes y ansias de constante superación, a reavivar nuestras ' glo rias pasadas, a destacar
n uestros p resen tes valo res de todo orden y a crea-r
un clim a favorable para que todos unidos logremos
la s Ql ució n de los problemas, el bienestar y progreso
indefinidos de estas tierras aragonesas que son el
centro de todos nuestros amores'.
Con mi saludo cordialísimo vayan con estas líneas mis mejores y más fervíentes votos de éxitos
ininterrumpidos.
VICEN T E C A MPO

.ti Lca!de,.d, 'Hue.Yca
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En el próximo número cariñoso home,naje
k
a nuestro Prelado con motivo de su Día

, Traernos h oy en nuestro p r imer númer o, la figura de Su
Excelencia el J efe del Estado espafiol, Caudillo de España, como III uestra de la adh es ió n, r esp eto y ca riño, que p or él senti m os.' Serí a u na ingratitud, co men zar nuestra labor sin r endirl e e\ debido h omenaje a q ue se h izo a creed or salvando a ,
Es pa ña de la h eca tGmb e roj a. Para ello, nada m ejor que repe tir las sentidas palab ras de do n José M.u Sá nch ez Ve ntura
ex-Alcalde de Zaragoza , en el d iscu rso pronunciado con motivo de la ina uguració n de su estatua ecuestr e en la Aca demia
Gener al Militar: F ra nco es el h ombre del Ej ército espa ü'ol.
F r anco, el vencedor de las fuerzas d el mal universalmente
co nce r tadas co ntra n uestra Patria; Fra nco" el que supo VER
cuando el ,mu ndo esta ba ciego a la luz de la ver dad; Franco,
el que Sl1 pO OlR cua ndo el Ii1Undo estaba sordo a la voz de la
razón; F ranco, el que supo forj ar el r esurgimiento de un p uehlo cuando tantos y t antos p ueb los se precip itaba n por el
abism o de la decadencia, la r uina y la ignominia... Repitá111oslo una y m il veces: ¡Franco es el hombre del Ejército español!; más todavía , ¡Franco ,es el hom bre de Espa ña entera!
Y los infinitos brazos que se le incorpor an son dignos del
hom bre; los innu mer ables soldados son dignos d e su capitán,
consti tuyendo así un Ej ército de innumerables prestigios.

NOTA

Il~PORTANTE

Sabidas son las dificultades con que se tropieza hasta la ,
salida del primer núm ero de una publicación y más"contan~ c"
do, como a nosotros nos ocurre, con medíos muy limitados. '
En el número de hoy, si el retraso hace que algunas crQ'nicas
hayan perdido actualidad, el ajuste ha obligado 'a retiraridi i '
versas secciones, cuartillas del Alcalde zaragozano, Deportes,
sección agro-pecuaria, etc. Prometemos subsanar estos de.
. fectos en.lo sucesivo .

, P.re<:io de este ejelDplara
, t
,UNA. PESETA.

; ,0 ... i"

TEATRO
KATIUS 'fA por el Orfeón Jacetario
El pasadlil día 28, hizo su presentación
en el ' Teatro Unión Jaquesa, ~, el Grupo
Artístico del Orfeón Jaceia~o, con la
opereta en dos actos ,K atiuska de Emilio
González y Manuel ~artí, musica~a 'por
el Maestro Sorozábal. El público, que
llenaba po'!' entero la sala, acogió co n
en tusias mo la rep resentación, aplaudiendo- calurosame nte; hizo repeti!' algunos de l.os números y v ió satisfecho
las escenas y frases cómicas que abund,a n a lo largo dé la obra.
La interpretación constituyó una verdadera sorpresa para el público por lo
cuidada y justa. Paloma ,Serrano acreditó sus indudab les dotes, no sólo por
su voz deliciosa y segura, sino también
por el dominio de la escena, y humanidad con que encarna ' su papel de Katiuska. La secundar on en la dificil tarea
Alvaro Luz encarnando un delicioso Coronel, ta n ' acertadamente, que nos hizo
olvidar en m uch as ocasiones que de
aficionado se trataba . También Manolita Escalona, supo desenvolverse con
certeza y gracia. Ja cinto Ruiz - algo bajo de tono, sobre todo junto a Paloma
Serrano- cantó con exactit ud la romanza «Calor de nido», siendo muy aplaudida su afortunada actuación. No dejemos
atrás a All1parito Martínez en su papel
de Tatiana que causó las delicias del público por la gra cia expresiva de sus bailables. Ni tampoco a Alicia Rivera que
trazó su papel de Miska con toda sobriedad y buen gusto. Se distinguieron, también, Julio Belenguer, Juan Sola, LorenzoEcheto, Angel Díez-Lapieza - un poquití n de tono declamatorio que hay que
evit,a r- Fernando Luz - muy en su papel- Luis Pa ules, y otros más que sentimos no poder niencionar por carecer
de espacio y lo extenso del reparto.
El decora do, sencillo y sobrio cumplió con las exigencias de la obra ayudando a vencer las' dificultades de un
escenario demasiado pequeño. El vestuario, un poco arbitrario en algunos
personajes, también coadyuvó al decoro

, de la r epresentación. Y por último, hablemos del Sr. Lerma que dirigió con
un acierto y una exactítud, bien ,d emostradas, la partitura de la op'e reta, ayudando siempre a los actores' en su dificil cometido.
Damos las graci¡,¡s ala Agrupación Artística del Orfeó n Jacetano, que tan agradable rato nos ' hizo pasar; y esperamos
que a ésta le seguirá'n otras muchas representaciones. ' Así sea.

tados también, Y los Practicantes, oyeron devotamente una misa, celebrando
la festividad del' suyo San Juan d'e Dios;
pero éstos, a palo seco, más, eso sí. en
franca camaradería, al salir de la Catedral. Los Seminaristas a Santo Tomás
de Aquino con misa, cantos, versos, y
filosofía.
y un estreno último: el de las tormentas, pues a la hora de escribir estas impresiones nos ha obsequiado la primer a de la temporada, con gran aparatosidad y buen chaparrón. Y por hOy, he
terminado.
'

ARToLA

Hacemos co nstar, con satisfacción, que
los beneficios obtenidos fueron entregados a nuestro Rvdmo. Prelado para que
los invierta en fines caritativos. Igualmente una parte de ellos engrosaron la
suscripción abierta con motivo de los
festejos d e San José de Calasanz.

Jaca semanal
Semana grande, en la HISTORIA DE
JACA, lector, y sinó vamos a verlo aunque sea cin ematográficamente, que no
h ay sitio para 111 ucho comentario.
Visita del nuevo Gobernador Civil deseoso de vol ver a Jaca, donde, si simpatía se captó, las r enovará como sus recuerdos. AYER Y HOY le envía su respetuoso saludo de bienvenioa, quedando estas columnas, como toda la Redacción, a sus órdenes.
Estrenamos ¡'n es, este mes, que viene
ha ciéndonos ver lo que tanto hacia nos
faltaba, o lo que tanta falta nos hacía;
las nubes. que pasan sin gana 'de llover,
a p esar de nuestros lloros por que llor en. Estreno del invierno, que maldita
la falta que nos hacía. Estreno de traje
blanco en la cíudad y el campo, pero de
gasa tan sutil que duró menos que un
suspiro. Estreno de la Santa Cuaresma,
con obligación de ayuno, lo que demuestra que el obligatorio, por escasez, pasó
por fortuna y porque hav que comer...
y que cenar. Estreno de «Katiuska».
que. aún siendo rusa, r esultó «fosa» y
de gran fra gancía. ¡Qué artistazos! Estuvieron casi a la altura de la tiple, y
eso que la Paloma, vuela alto. Estreno
de la Jun ta del Orfeón que nace a la
vida con mucha ídem. Nueva Madre
para el Hospital y, de Monzón, y van
tres. ¿Qué tendrá aquella bendita tierra para mand arnos tan tas almas buenas? ¿Cabe más en menos tiempo?
Los señor es del Cuerpo de Policía,.
obsequiaron a su Patrono y a sus invi-

.
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Para tí, mUler
LA BELLEZA DE LOS OJOS
Sus ojos m erecen especial entención;
a través de ellos pueden leerse muchas
cosas y revelan más que nada nuestro
estado de salud y ánimo Por lo tanto
hemos de p rocurar siempre que aparezcan claros y radiantes.
Usted misma puede preparar una buena loción para hacerse baños oculares,
mezclando media cucharadita de sal común en un vaso de agua tibia. Suavizará los ojos y los dejará libres de las impurezas que se hubiesen acumulado durante el dia. Otro excelente método es
aplicar sobre los párpados dos compresas de algodón empapadas en té o manzanilla r eposando asi durante ' diez minutos.
Si maquilla sus ojos procure hacerlo
por la noche, a la luz del sol, sin duda
las sombras añaden años. Si desea darles más luminosidad beba de cuatro a
seis vasos diarios de agua; esto contribuye notablemente a dar mejor claridad y belleza a la mirada .
MADEMOISELLE LUMIERE

LUIS

GRACIA

CARNECERIA
JACA
Carme n, 11
Hotel LA PAZ. - JACA
Imprenta de Francisco Raro - Jaca

Almacenes de San PedroS. A.
Te¡idos

Confecciones

Sastrería a medida
ro
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do lejanO': e'n el 1.063 nombrado, es caEI ' ch(sfe de ~ho;
beza de Ar agón, capital Qel incipiente
'HeinO', rincón Cristiano perman~nte, se"
EN EL,REST AUHí\NTE
. iiJÍlla de reronquista. El NO'rt e francés '
"EL CLIENTE.- ¿Qué bicho es éste que
era el aliado y el Sur musulmán ~l ene- hay en la sopa? .
migo. Caminó hacia el Ebro la 'acción
EL ' CAMAHERO.- Aquí se viene a -co-,
- de los cristianO's y' Jaca· quedó atrás, en
mer, no a instruirse.
el silencio, tras la misión c,u mplida, per O' glfa rda ndo, ~ e n San Juan . de la Peña,
en la Cated,raf, la huella imperecedera
de su tiemlJO' brillante.
Unida y fuerte España, en "tO'rilO al,
1.500, los co nflictos peninsulares han
acahad~ y s~ nlira luicia afuera. AnchO"
campo en Am érica y enemigos en E uroDía 10. - ALEGHES VACACIONES.
pa. España está en el Sur y a su Norte
Día 12.- . QUE LlNDO ES MICHO~Fra n cÍ:l~ Ja ca vll plve ~ ser fron teriza, a
CAN. No apta para menores. ';,
llama rse plaza fuer,t e, y el pentágO'no de
Día ·13.-DOS HEHMANAS DE BOSla Ciudadela es otra muestra españO'la TON. No apta para menores.
de resiStencia. Con lO's BorbO'nes, tras
Día 15.- LA JUNGLA PEHDIDA.
elJ.700, seremO's más amigO's de Francia
Día 17.- LA ' PUEHTA DEL DIELO . . ,
Dice nuestro Alcalde
. y 'los nluros de nuestrO' castillotO'marán Tolerada.
Día 18. - JUAN NADIE.
Nace esta publicación para r ememo- el sol de 'IO's siglos en el sil~nciO' y la paz ..
¿ y después? Para un illañana euro. Día ' 20:-'- HEVOLUCION EN ' ALTA
rar el ayer j acetano y para historiar tam', J?ién el hoy qu,e va pasando. Senlana a peo, esperanzado y ' turbulento ' a un ' MAJ\. No apta menO'res.
Día 22. - LA OTHA.
.
, sema na, quedará en sus páginas algo del tiempo, Jaca hito español invariable, deDía 24. ~ SEDA, SANGHE Y SOL. No
, fluir de n uestro pueblo, que quiere ca- be cumplir su misión secular, cuandO' el
minar anim oso por sendas de mej ora ~ , péndulo de la Historiá to case otra , vez apta para m enores.
en ,nuestro meridia no. La Universidad
Día 27. - EL SIGNO DE LA CHUZo
miento y superación.
De las lecciones 'del pretérito y de las ' de y erano está aquí, abieI:ta y fraterna
- Labor, An~ot, Pax inscribió Miral en
m ~ls recientes experiencias de lo co ntemporáneo,. nuestro maflana ha de ex- su puerta~ par a el ~xtra njerO' que ven,
' traer provecho y beneficio, hasta que ga con la mano t endida a noso tros. Pa- (
~ n el pró'ximo número publicanuestra co nsabiga «Perla» pirenáica bri- ra la Paz estamos p r eparados, para la
r emO's unas interes::\I1tes c,uartiI1as
lle con propia luz en tre las Ciudades concordia y la amistad. Y si, Dios no ~o
que bajo el título de CONFHAquerrá,
E
uropa,
se
incendia~e
otra
vez,
aragonesas.
TERNIDAD
AHAGONESA, nos
En nuestras viejas piedras, ne ab un- estamO's seguros que por Jaca pasarí::,¡ la
D.
José
M
.u Sá'nchez Ventura
envió
línea de la r esistencia cristiana, porque
d~ntes perO' sí muy valiosas, and::¡ n insentonces
Alcalde
de Zaragoza.
critos los años de pasadas gra nd ezas. España será la que 'guarde par a ~l Mun1.063, Concilio jacetano y logro de la do las 'últimas esencias de lo civilizado.
y tras este mira r al maña na, un saludo
..J
Catedral, la más antigua' de España y
modelo bien, puro del románico . 1.544, al amigo Director de AYÉH y , HOY, en
C,asa Consistorial, con fachada ,que guar- euyas prim eras hojas queda nuestro deda el aire de su tie mpo" ·pero cuyo con- seo de larga vida p erio dísÚca pa~a la
tenido in ateriaÍ., como inmueble, nece- l)ublicación ,que estr enamos.

Cine censurado

Jaca

•

...

,de

siempre

El . hombre .del dia

sita , profunda" aunq~le cO'stO'sa r enO'vaJUA N ~ACASA, LAcAsA
\
ción. 1.596, se leyanta la Ciudadela, como hoy vemos surgir la Escuela de Mo n~
talia, sirviendO' el niismO' destino históricO' en ciudad fronteriia.
d~
¿CómO' verán este 1.949 cien años después? De nuestra euforia, de nuestro
áfú n urba nizante ¿ surgir~ la Ciuda d imDespués de bien desalado, quitar espol uta y acogedora que pretendemos, la
universitaria y verániega en alta éscala, pinas y piel a 300 gramos de b,a calao que
, se' picará finam ente.
la d el turismo internacional intenso?
Freir en aceite media cebolla muy piOj alá que así sea'y que estas páginas qu' e cada sin que llegue ,a dorar; añadir cuahoy se abren, r eleidas entQnces, puedan tro cucha radas bien colmadas de hariser acogidas comp se acoge la prO'fecia na; peregil, el pescado y leche poniéndO'lO' a h er¡vir durante un cuarto de 110'co nfirmada y no hagan sonreir a nu'es- rq. La pas'ta tendra el espesor de la que
tros nietos por excesO' de ilusion.es y de se emplea para 'croquetas. Una vez fría
se le añaden cuatro claras de huevo a
sueños.
puntO' d e nIeve Y' si n menearlo n.m cho,
Un am igO' de Jaca, universitario de póngase .en un plato de asa r, espO'lvoconstante' aparición en l.os veranos, el r ¿ándolO' con queso rallado, añadiendo
ca'ted rá tico Sr~ ta sas TO'rres, pronupció mantequilla én poca cantidad y métase
hace casi tres aliO'suna mag·nífica cO'nfe- a horno fuerte durante diez minutos,
Sirvase inm ediatamente.
,
,r encia 'ciue ahora queremO's recordar
Aprovéchense lqs ,cuatro .yemas que
·aqui. «Geografía .urbana de Jaca» fu é su quedaban, para con un fazón de leche,
tema y, con múy fina v'isión de historia- cuatro cucharad~ s de. azúca r y unás gO'do r 'y geógrafO', . explicó las razones de tas de limón, preparar ún flan que se
. hará cocer a bailO de, Maria previamenser de nuestra ciúdad; de sus. grandezas te colO'cada esta mezcla eh ~una', flanera
y' decadencias.
bañada de caramelo.
.
DO's mO'mentO's cunibres, señalaba,
:b b ,ÑA MARIQUITA
ofrece el Jaca de los siglO's .nó demasiá-

Souflée

.....

.

Bacalao

.Simpático, mUy risueño;
es regular su estatura;
ho lleva pelo en la cara,
porque la tal, se rasura.
Habla francés, cual De Gaulle
alemán, cual Dtto, o Fritz
y oyéndolo en 'español, .
a cualquIera hace1eliz.
Lo mismo contabiliza,
que mil juntas, él preside.
A nadie le niega nada: v
lo malo es, que se ' le olvide.
Es campeón de ajedrez,
.como lo 'filé depin-pong,
y a las carreras a pié
les tiene gran afición,.
Amigos cqenta, por cientos
y aunqué sea qqsa rara,
se le vé, - por si las ' moscasempuñando herm,os{l vara.
Susapellídos dos casas.
Como buen 'aragonés '.
fin su nOfTJbre kay' uniijota.
Ya s{lbt:ás, lectór, qui~n es.

',.,

FRANDULA '

•

.
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tras columnas están\ abiertas para cuantos deseen contribuir a esta labor, envia'Iido anécdotas, sucesos, ocurrenCias
El dÓ~torDuinas, ~.r~adof de la revis" , de tales épocas, estamos seguros de man-'
tal «,~YER y 'HOY», ha frazado un protener la :atención de los 'l ectores, espe~
grama ambicioso par'a la nueva puNica- rando 'con interés el número que les ha
ción', Q'üiere que ~us 'páginas, además 'de recoi:da'r o hacel' saber, cllriosidades
de r eunir temas Titérarios, religiosos, de las más variadas.
Ycomo a todos esos comentai:ios, sUr'
históricos y anecdótic.os. se~1n un fiel refrejo de las actividades j ~cefañas, y co- marenios los de la Prens,p ' de tales Ee- .
m o buen profesional, no ha prescindido ' chas, comenzaremos hoy a dar a ' cono'de la sección médico-sanda'ria" a cuya 'cer'la vi <la de nuestras fuentes de inforactividad lleva consagrada su vida,"
mación.
«La MontañaJ), era 'un semanario que
He ::¡q LlÍ un tem,a ina gotaple ydelllwVal' interés lo ca l. Si la Sanid'B d eS'la Illese edita'ba en la imprenta de ' D. Rllfino
Tiene Jaca ' una vida cultural
dicin~ pre\;entiv~ al servicio de -la co- Abad, hombre caballeroso, Alcalde de d~sproporcionád,a-a su favormunidad, todo cua'n to se haga para su mucho tiempo de la Ciudad, .y gue 05- para lo , que cabría esperar de su
m ejora, ha de reduripar enbenefio de tentaba el cargo de Director. E~ sema- exterisión y población. Como tamtodos, Yaunque Jaca, justo es consig- narío era político, de carácter lIberal y
bién es superior"a lo que pare pe
n arlo/ tiene r ésueltos mu'cho\- proble- a décir verdad, po co de lo, contenido en ' corresponderle de acuerdo con los
mas' sanitarios, aún le quecja'n defectos sus columnas, sirve p ara trasplan!arlo a ' anteriores módulos - y ello sorque debén subsanarse, Porqu'e Jaca lo
las nuestras, dicho ' sea cón satisfa~c.~ón; prende al visitante primerizo, e in'm e¡'ece. No es solo la OÍuctád deportiva
que aquellos tiempos de luchas pohhcas aénuo - su rango de vida. Hay en
en invierno, de descanso ~n verano ' y , pasaron y Dios quiera ' que no vuelvan. ~llo indudablemente, mucho de
pl¡aza militar siempre,. Es que su hom- No obstante, h ay alguna cosa curiosa tradición, de solera, ayudada esta
bre suena en B'uropa y Améri<;a, unido
ql~emerechá la(~reprisse)). Na~i~ «~a p ~r el cuidado de aquellos a ,qlli~- ,
a los ciclos , ~ult ura l es que cada año ad- Montaña), ~l año 1896 y ' se, p~bhco S1l1
nes corr¡esponde ~l ~e la com~m"
quieren' mayor importancia; y ese' relie- , interrupcIOn, hasta el falleclI1uento, muy dad Clll'atn COtnlllutatttJ. No qluero
ve, obliga a cuidados especiales 'e n todos sentido, del' Sr. Abad, él año 1904.
silenciar, en este punto, la coptri, los órdenes, per o pril1lordialmente en el
Dos años 'después, en Junio de 1\l06, y
bución de la Universidad con sus
higiénico s~ll1itario, por costoso que sea. aunque la :vid a local estaba muy distan- Cu~sos de Verano. Son varias cauLimpieza de la población, mejora de ,' re de una actividad com,o la de hoy, ~e ' sas, cuyos efectos, luego, actúan de
vi viendas, abastecimiento de agua pota- sintió la necesid ad de, otro sema narIO nuevas causas, como el nlunero de
ble, urbanización, todos son faclor'es de que compartiest: con «El Pirineo Arago- librerías, producto de esta vida
un mismo programa, 'q ue iniciado ya
nés») la tarea inform ativa, y surgió «El cultural que hace que se lea más
por las a'utoridades, necésltan la: colabo- Anunciadqn) teniendo , una corta , vida; ,en Jaca que en otras poblaciones
ración y ayuda del vecindario.
h 0sta Mayo de 1907 en el 'que aparece de su categoría, contribuye, a SU
El director 'de «AYER Y HOY)) sabe «La 1]nióll)), que se tiraba en la mi~I1la ·vez, a aumentar el número de lecd e esfos asuntos y haciendo ulla' corl.!i: imprenta, propiedad de la señora Viuda
to res.
tante labor educativa y de divulgación, ' de Abad ' (doña Regina , para , ch icos y
I
, puede lograr los mejores resultados. Y mayores) m¡a institución jal¡UeSa, y que
Traigo estas divagaciones a
cuando el v e r~ll1eante no pregunte, antes alcanzó una envidia ble longevidad. La cuento de la nueva Reyisla que vá '
de iniciar su telll parada, si debe vacu- imprenta, ya en manos del heredero, a lanzar nuesti'o amigo Dumas y
narse" y el extranjero deje de , beber .don Fausto Abad, con la librería, se pu- para la que me pide unas cuartiagua de Solares, en ton ces podrá aseg u- sieron a tono con la ~lodernidad que , llas que yo le ,envío de buen grado
r arse que se ha akanzado un 'nivel sa- .Ta ca aleanzaba y hoy es un modelo en junto con ,mis votos más ferviennVario digno de Jaca. '
su género; Qrgullo de los jacetanos, «La
tes porque esta Revista se afiance
Unión)) llegó a ser un periódico donde y cumpla con el papel que le co-'
HAI~AEL GARBA YO
colahorabañ firmas de pre!:;tigio, dándo- rresp onde 'en esta vida cul~ural de
JEFE PHOVINCrAL DE SANIDAD
le una gran alnenidad: En ese sen)ana- Jaca a . que al principio aludía y a
rio, al se¡~ apolí tico, y caber en sus co- _cuyo incrfmento puede contribuir
l umnas muy 'diversas materias, hay en
de dos modos:, uno, coino tal Re~I chiste de hoy
ellas ' c::¡ntera bastante para l1uestros fi- , vista, de una manera general; otro,
n es. Dejó de publicarse, 'con gran pesar mediante la &ección cultural que
EL CLIENTE,~ Creo, doctor, ,que ten, de sus suscriptore;¡, el año 1940. '
en ella se quiere, muy acertadago mucho azúcar en la sangre.
¿Motivos? No hay por qué tratar de mente, niantener, suscitando le- •
EL I~OCTOR.- ¿Azúcar? Se lo cambio ellos: cosas del moI'l;Iento, estado de áni- 'lnas concretos.
por tabaco: ,
'
i'ilo, poco interés en la continuación: en
No quiero plantear ninguno en
fin, se acabó. Como le pasa a éste coestas cuartillas y' no porque 'no
n;en~a rio, introducción a e~ta seeeión,
que, ,como las ' r estante,s, de.seahlos sea venga a mis mientes alguno; en
del alirado de nuestros amigos lector es. tanto las e!¡cribb; pero no tengp el

/'>

Algo ele ,Sanidad

•

,Jaca Ant'iguá,
~......--.' '

Queremos h acer esta sección lo m: s
amena e interesa nte posible. A ese efecto, trasladaremos, cdl11entada'Ja estas columnas, cómo era, cómo sé vivía la vida
j aq uesa por aquellos ya lejanos Úempos ;
de h ace iliedio sigl6 y ios más cercanos,
. de 25 años que al riÍn10 deJa y~da\actual,
si estos últimos 'pareéen I?osos en una
historia .:'l acitiellós ,dhis, dé fas de hoy,
los separa gran distar cia. Y como nues-

,

~

,

,,'

D.

'Reservado para

Calzados BUESA
JAcA

tiempo y,la tranquilidad nec esa~ ,
rios. Por ello quiero limitarme a
enviar con ~stas líne~s , a todos los
lectores, 11n saludo cordial mío y '
de la Uni~ersidad de Z~ragoza,
que ha de ,aprovechar este nuevó
medio que la·Revista le brinda para 'estar presente en Jaca en invierno como en verano .
MIGUEL SANCHO IZQUIERDO

R~ctor ?e [~ Univero!i{}ad

r
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Madrid, hoy
EscriJ;w esta crom ca antes de terminar el mes de febrero y por ello mal puedo decir que en este mes ha ocurrido en
la capita l de España talo cual cosa. En
Madrid, hasta hoy dia 20 no ha ocurrido
nada d e importancia o lo que ha pasado
lo saben todos Vds. por los diarios. En
mis cró nicas semanales trataré de ser
mús «actual». Hoy vaya dejar a un lado la actualidad propiamente dicha para tratar algunos temas que son de
siempre.
En el mundillo litera rio se ha comentado el próximo viaj e de Ramón Gómez
de la Serna a España, invitado por el
Ateneo. El gran Ramón v uelve a «su»
Madrid. Un p oco ca mbiado lo va a en, " contrar. Hay deseos de verle de cerca
I): por parte de toda esta nueva generación.
E n lo teatral, nada importante que
sefíalar. La mediocridad impera en nuetras escenarios de una fo rma alarmante
y para r emache de fiesta las tertulias
teatrales «hacen saber» que el nuevo
teatro Lope de Vega-que parece ser un
gran edificio y un espléndido teatrova a ser inaugurado por la folklorista
Con chita Piquero ¡Viva el folklor, señor es! Lope de Vega va a ver su escenario
invadido por gitanos. ¿Hasta cuando?
En lo politico,- ha sido a,cogido co n
gran entusiasmo el triunfo del general

Car.n~ona en ~ortugal que gara~tiza la
este Madrid, capital de España, que hoy
pohhca de umon de nuestros Ilalses.
,,' parece capital de provincia. No hablo
Corno caso curioso podel~Qssefi~lah , de un? alegría de gritos y charangas.
que estos días corrió por Madrid el ru- Una alegría de belleza, de buen gusto,
mor de un robo en nuestro espléndido d~ , eptusiasn~o, de fé y de comodidad.
' Museo del Prado. Oficialmente nO , ~e , D ~ ,cosas que, en una -palabra, son fáciles
desmintió el h echo.hasta hoy. El Di~e~~ dé conseguir.
Hace unos años el querer vestiI: Mator, Sr. Soto mayor, ha envia do una nota
a los periódicos indicando que no .ha drid de fiesta era un grave conflicto para
existido tal .robo de, cmidros.,y que los l?s Alcaldes; Madrid era una fiesta con«rateros» sólo se llevaron unos m etros hnua. Hoy se nota en seguida que « se
de plomo de cañeria, que por lo visto es hace algún extraordinario »; Hay que
1n ás fácil vender en el Rastro y menos decir también, en honor a la verdad,
p eligroso, los Goya, Zurbarán etc., siguen que la terrible sequía que padecemos
en su sitio. Pero hay un hecho concre- ha hecho a las: autoridades tomar seto que creo ya se ha brá percatado la rias precauciones para , evitar mayores
Dirección de nuestro primer museo. Los daños de la Industria hoy muy cargada
r ater os lograron llegar por el alcantari- con las r estricciones, igualmente que los
lIado hasta dentro del edificio. ¿No su- particulares. La supresfón de anuncios
pone ello un peligro? ¿ Se acuerdan de luminosos, de luz en los escaparates de
aquél artículo de Mariano de Cavia so- los comercios. etc., contribuyen a nuesbre el posible incendio d el Prado que tra tristeza. Per~ qué se va a h acer. Essirvió para que se instalaran en el mis- tas cosas son causas de fuerza mayor.
mo los extintores de incendio que hasta Hoy el periódico nos trae la noticia de
entonces h abía n sido olvidados impru- lluvias en diversos puntos de España y
dentemente? Por lo m enos que el plo- la inund~ci ón de Murcia ¿cómo no? ¿Es
mo robado sirva de aviso.
'
que no h ene arreglo lo de Murcia? En
seguida que caen cuatro .gotas ya está
Por lo demás Madrid ha paseado dia- inundado, pero no nos salgamos de nuesriamente su figura melancólica. Yo no tro deber de informador 'de Madrid y
lo puedo remediar pero encuentr o Ma- como hoy por h oy no tengo nada más
drid triste. Le falta vida sobre todo por que decir pongo punto final a esta mi
la noch e, y estos días de frío más, por- primera crónica.
que la gente se m ete en casa y no sale a
los espectáculos ni a los cafés. Hay que
JOSE GORDON
cuidar un poco más la alegría sana de

Sobre temas municipales

\.

Acepto, con agrado la invitación de la nueva revista AYER Y HOY para inaugurar su sección de temas municipales y estimaría gran acierto de su Dir ector, el mantener esta sección con la colabor ación
asidua de los concejales, altos empleados m unicipales y de los vecinos. Significaría orientar la crítica
ciudadana sobre la actuación y decisiones del Concejo, teniendo por contrapa rtida el mejor asesoramiento de los concejales.
Segun do Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
r ecientemente cesado, ocupo en el actual, el puesto
, que deja vacante mi b uen am igo D. Mariano Gállego, pudiendo significar m i presencia en este puesto,
la continuación de gestión y de criterio de los Ayuntamientos posteriores a nuestra guerra, en especial
de los presididos por nuestro Alcalde D. Juan Lacasa.
Muchos son los problemas a resolver por el Municipio, en esta breve presentación, me ocuparé ünicamente de los principales.
Nuestra ciudad, por su situación fronteriza, por
residir en ella altas instituciones militares, por su
condición de ciudad veraniega y por su privilegio
de «ciudad universitar ia», exige, de nuestra propia
estimación, una perfecta urbanización de nuestras
calles, plazas y jardines; entendiéndolo así, el Ayuntamiento anterior impulsó por todos los medios la
pavimentación y alumbrado, habiendo logrado, si no

terminar las obras del total del casco, sí al m enos,
dejar lo que falta p or hacer, presupuestando y subastando. Cierto que la realizació n de estas obras, ha
supuesto un esfuerzo económico de los propietarios
de inmuebles, p ero este esfuerzo se ve compensado
por las comodidades que se adquieren y porque, indudablemente, la totalidad de los inmuebles de Jaca
quedan revalorizados con esta urbanización.
El crecimiento de la población y la presencia de
gran número de familias militares, nos planteó el
problema de la vivienda. Las construcciones de la
Inmobiliaria Pirenáica y la iniciativa particular, tienen casi r esuelto el problema en lo que se refiere a
familias acomodadas y clase media. P ero el problema de la vivienda para obreros y empleados modestos continúa sin r esolver. Está en el ánimo del Ayuntamiento, abordar la solución de la vivienda barata;
no puede compaginar una perfecta urbanización, con
el hacinamiento de «realquilados» en habitaciones
insuficientes, aun para los « realquiladores ». Las
construcciones oficiales, en la compra o expropiación de terrenos, casi siempre saáifican intereses
particulares al, interés colectivo, por lo que es difícil
acertar con lo más conveniente a gusto de todos. ¿No
podría ser esta sección, un buen lugar para recoger
las opiniones sobre el emplazamiento y forma en que
deben construirse sanas y alegres viviendas al alcance de los modestos?
En este rápido resúmen de las necesidades locales, no puede quedar sin comentario, el problema de
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,;:diáriáIy d~sd:e: Pl\H~S~J'P "uio,destl;> puesto"i,(!) 'enjtHéiaillo.s pará Jllca, ,()bstú:y,ando>gran dife!r enciá 'eÍl'elpb- . ' ':~ .'er'
" ,
d-er adqui~itiv~ :de las 'distintas clases . sbcÍales; pu:~ !1~~rld9co.nsiderarse' re-sueHo 'el asuntO en elmo.menfo que se lo.grepo.ríer ' ~l ar~a~c~ d(no~, jo.rnales m,eJ{ores lo.s artículo.s indi.spensab'les, "g~lC 1o.s té,cnico.s
; :L~ yidaal11orosa ~ deJos«donjub:nes» ' dehóy, de. , t.r,ad~tcen p{)r calOFÍas y. no.so.tro.s más mo.destamente .b iera medirse, contarse, por el>número depatio~ o
llamarno.s pan, aceite, 'patatás, pescado ycarnc. Creo. -po.rtales, que' frecuentan. , Sería mücho 'ináscorredo,
que ~ª,éa' puede reso.lver satisfacto.riamenteeste pro.- acaso. más elegante, deCir, por ejemplo':: « tengo 'sie~e
'_ blema, pero. el Ayuntamiento. necesitaIa: activa Co.la- ,portales y do.s en, proyecto. ,», .eri lugar de: «tengo 'siebo.ración ciudadana" ,quien cono.zca ' detaUes y fo.r- ~~ novias y ,dos en perspectiva». Lospatio.s o po.rta,'mas, qlle eviten elacaparamiel\ltC>. y absurdo. aumentó 'les, pueden ser estrechos o espaciosos, boriitós o feos,
de los precio.s, debeexpo.nerlo. abiertamente sin te- sucio.'s o aseado.s, pero en lo que sí coincIden todos
trio.r a·la eneinistaddel que ac~paray especula; cier- es en que saben muy bien de esos coloquios únicos,
to. que es co.sa delicada en ciudades pequeñas co.mo. en voz apagada, que- si so.mos sinceros- recordare,Jaca, pe:r,o. ello.s no.s dan el ejemplo no. tenlieitdo. es- mos haber mantenido to.do.s en alguna ocasión. ¡Ah,
pecular eo.n la neces ldad de sus co.qvecino.s . .
,si hablasen los portales! Entonces, estoy seguro, de
En estrecha r elaoión e o.n las subsistencias, se pre- que no viviríamos tan tranquilo.s como ahora.
senta la sensible reducción de nuestra zo.na agríco.la
De todas maneras, todo.s guardamos un buen rede regadío.. Las nuevas edificacio.nes, pro.yecto.s y cuerdo <le cualquier portal. ¡Qué caramba! Su pee,ns.a nches en lo.s r egadío.s, hacen necesaria la co.n- numbra;el brillo de los ojos de la amada, las palaversión de secano.s en nuevos regadío.s. Sin grandes ras cada vez más distanciadas- eso.s silencios, en
dificultades técnicas, podremo.s hacer llegar el agua amor, tan dulceniente significativos- la respiración
a una gran extensión del térm ~ no. municipal, co.nti- entrecortada, el aleteo de un d'eseo nuevo., y por úlnuando. así la o.bra del Canal tan valientemente ini- timo, el beso. Sí, ese beso seguido de un rápido taGiada po.r nuestros Ayuntamientos de fin del siglo pa- coneo de la muchacha que huye atemorizada, escasado y prii1cipio del presente.
leras arriba.
Brevemente resumidos algunos de lo.s problemas,
En Jaca, a los portales se les 'dá el no.mbre de palocales, solo m e queda desear a la nueva publicación tios. Pero. ésto, en realidad, no influye para nada en
jacetana, los mayores éxitos en su función orientado- su éxito. creci ente. Si, en vez de patios, se les llamara de las necesidades locales.
ra portales, no hay duda, de que seguirían igual de
concurridos. El frío empuja a las parejas hacia ellos
ANGEL BETES BRUN
y se van convirtiendo en verdaderos refugios de
Prllller T en len le A Ica[{)e
amor. Muchos se quejan de esta utilidad a que se les
destina, pero la verdad es que no hay otros lugares
más apropiados. Porque entrar en un bar ... «No, no.,
eso no está bien en una chica soltera», dicen las muJUV~NTUD y B~LL~ZA
chachas. Y nosotros, fi eles guardadores de la moral
y de las buenas costumbr es, aplaudimos con entusiasmo.
Hay algunos que poseen ya una gran experiencia
sobre la elección de portales: los examinan con ojo "
de entendidos, y optan por el que más les conviene
y agrada. Conocen la calidad y características de los
mismos co.n una precisión que, a noso.tros profanos
en la materia, no deja de sorprendernos. Saben, por
ej emplo, cual es el m ás frío. y húmedo, menos transitado, cúantas bombillas lucen en aquél, y... otras
muchas cualidades que no creemos correcto ano.tar
aquÍ. Yo, por mi parte, reconozco mi ineptitud para
dar una opinión acertada, pero aconsejaría el Portal
cl'el Juzgado Comarcal. No sé qué encanto tiene pata mí ese viejo' y destartalado. po.rtal, pero lo cierto
esque me atrae. ,Es amplio, -oscuro"tristón, .y, además, capaz, po.~ lo, m1;nos, ': para ochenta parejas, sin
que; se. 'ffiolesten ', unas a .otras, 'Cosa que no. está nada
matsi se ;üene en ülenblla escasez actual de "ivien-'
das. No obstante "debo. hacer un~ ,aclaración: , hace
frío en ese ,portal; eS,más _propio de ¡verano que,de
MILAGHOSA COCO,,1 ._ .
inx}erl1o. De .todas maneras, con abrigo de pi~l 'pué:dei~1U!y ,bien :lsOpm¡tarse ,:su l'temp'é ratui'a ;queoglcil:a ;'
' , h ,:, (~~'q\()'> La"sH:e¡f;<ts)\ ;,.'\
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De cómo de una banderilla de lujo

pueden salir unas noticias tauro-jaquesas

•
•

frente'

el, «Chato de " Zár,ago~a», "morttera ,enrnhoo; se, plán1w~~
a la ,IQcalidad '¿<:uparla porCÓn~,hÚa':,L,aba4e~a, pa!:~\ d,e cirle ,
entre los3°y4° Farenhait, bajo cero . . ..... '.
..'
que la ejecución de la"SlH~rte iha)~,CJ,r,'. ,~U'¡,\; '; ':· , ',, ' ,-, ."(
Creerán~ algunos, que estoy cr~t,ical}dÓ ': yo; pobre
,Con eS,teJal11entable'punto " fiIÍarenc ~1 éap1t\irode ,i(ptel:Íisc
de mi - ~a esas afortunadas parejas "que se resguar- " to~ia» de riíisconodmieiÚos t~U:riÍlos ' dé Jaca: ',durante n},iesdan de las inclemencias _del tiempo ,e o n,lQ mejor y tra guerra de Liberación, réquÍsad;lla cas,a dé mis tíos- quedonde mejor lesparece.lOh!; nó,nada de eso. Nun- ya era mía -la banderilla de ' lujo ' que desca~sába, no entre
ca me perdol1uría 'eI'(111e por mi culpa se deshaucia- los cuernos de 'u na; cabeza de toro, sino 'entr~ las ~i?ias ,ctel!-na
cabeza de ci~rvo,debió de ser pasto de laS llamasen)a \a lcose a esos felices "enu:tnorados. Además podría su ce- billa',o chimenea del comedor, a cambio de leña que no sé tederIes lo que a un buen amigo mío que acabó alco- nía más a mano. En el supuesto de que el ocupante de íácaholizado, pues para soportar las rigurosidades del sa no fuese un taurófilo coleccion.ista y c~rgase con el rehileclima - la veía siempre en el Parque, sentados en un te para su museo particular. . '
De ahí, del arpón de una banderilla, SUrge lo poco que yo
banco- se vió precisado a ingerir grandes cantidasé tauro-jaqués. Ya, más tarde, en 1914, en la «Hisio~í? tauródes de coriac al día. No, no es ese el fin de estas lí- maca de Florentino Ballesteros» que tengo publicada, me salneas. Quería solamente rogar, a los nuevos cons- tan a la vista, como dicen que saltan los gatos, estas dos no:vitructores de viviendas, que tuvieseu muy en cuenta lIadas que se dieron el 25 y el 29 de junio,.conel malaventuesta circunstancia. Cuánto mejor sería que, en las rado muchacho hospidano de único espada, quien, en cada
casas de nueva construcción, en sus portales, se' colo- función, despachó tres novillos de don Nicanor Villa de Zaragoza. Las breves informaciones publicadas aseguraron que
caran cabinas particulares para el uso exclusivo de Florentino había estado bien, cortado una oreja cada tarde,
parejas. Sin luz y sin agua corriente, claro está. jSe- más con salida en hombros la segunda.
ría ideal!
Nueva duda de un historiador «despistadQ»; ¿En dónde se
JOSEMA
celebraron esas dos novilladas? ¿Dónde plantó sus reales la
Plaza provisional que recogiera el arte suave y sevillanísimo
de Florentino Ballesteros, el expósito? Florentino, en 1914,
ya tenía la antigüedad madrileña, y en dos tardes estoqueó
nada menos que séis novillos. El dato no es baladí para la
historia del malogrado gran torero. Pues, sin embargo, ellugar de emplazamiento del circo taurino, ha huído de entre
mis papeles de toros. ¡Ay, si algún jacetano, aunque fuera de
entre «los más viejos de la localidad», a cuyo testimonio siempre se apela en tiempos de sequía o de gr;lndes inundaciones,
quisiera aclararme el dato, yo le sería deudor de eterno agradecimiento.
Nuevo salto, y no pequeño, para encontrarme con algo
«sólido» en la historia del toreo jaqués. Año o temporada de
1923. Se instituye una Sociedad Taurina para fomentar la afiCon permiso de 11 Don Indalecio 11
ción, con la organización consiguiente de algunos espectácuc '
los de escasa importancia, naturalmente. Paco Dumas, excelente «animador» siempre de cuanto signifique darle a Jaca
buen tono de ciudad veraniega, saca de su calestre unos versos, aptos para ser cantados con la música del «¡Hay que
ve.,,!» de la zarzuela «La Montería»; versos que nos explican
la buena acogida de la idea y los excelentes propósitos que
animan a la Sociedad.
y la Plaza de toros, ¿dónde está? Los organizadores, homA lo largo de mi vida, aunque mejor sería decir «~ lo ten~ bres eruditos en la historia del Teatro, no ignoran que lo que
dido» de mi vida, puesto que voy a hablaros de toros, pocos luego fuera, en Madrid, el Teatro Español, en sus orígenes fué
datos personales de carácter taurino me llevan al ambiente el Corral de la Pacheca o Cotral del Príncipe, y que la nueva
de Jaca.
Plaza de toros de Jaca bien pudiera establecerse en un Corral
¿Jaca en mi archivo taurómaco? Puedo comenlar mi his- de la calle Mayor. ¿Número? No lo recuerdo. Sé que era en
toria del toreo j aqués con la evocación de una banderilla de el lado de los impares, por frente al Convento de las Benitas.
lujo. Ni más ni menos. Una banderilla con bullones de raso
Fuí testigo de dos novilladas -pocas más se d;lrían-los
que yo veía con admiración en el comedor de casa de mis
días 26 de agosto y 9 de setiembre. En la primera tarde, Lotíos durante unos veraneos muy lejanos, cuando todavía se
renzo Franco, que tuvo unas temporadas de cierto apogeo,
comían tortillas en la estación de Tardienta y se salía de la de
estoqueó dos novillos de un tal W. Santos; en la ~egunda feHuesca con marcha atrás.
cha, DO~llÍngo Ruiz «Do!l1inguín de Zaragoza», dió fin de dos
- ¿y esa banderilla?- pregllnté la primera vez que la vi.
novillos de ,Pérez y Gastón. El «local» -antecede~tes teatra- Se la regaló el «Ch ato» a tu prima Con chita, después de
les aparte~ no era demasiabo propicio para el espectáculo
brindarle la ejecución de la suerte-me respondió alguien.
taurino. Los novillos -alguno salió castrado- todavía eran
No sé más. Con la mala suerte de que nada podré averimenos aptos para el lucimiento de Domingo ni de Lorenzo.
guar en adelante, por muchas indagaciones que practique.
A uno de los bueyes, apencado a las tablas, hubo de ponérsePorque aunque
le en salvo sea el «gasógeno» una banderilla de fuego para ver
«En tanto el globo sin cesar navega
si entraba en conocimiento de que estaba «hiciendo» de toro
por el piélago inmenso del vacíQ»
de lidia.
tantas y tantas personas queridas salieron de él para no volPasan nueve años hasta que de nuevo nos encontramos
ver, que ya no puedo servirl1lede su testimonio para apoyar
la tradición. Ni mis tíos Ramón y Carmen, ni la madre de éSe con vistosos icarteles de «Toros en Jaca». Temporada de 1932.
ta la bondadosa y dinániica doña Lucía Fita, ni mi prima Una plaza de toros. portátil, de madera, casi de bolsillo, va
Concha, ni mi her'mana Teresa- de memoria feliz -pueden de aquí para allá. SU: propietario -¡vayan ustedes a saber
dec.irme en qué fecha, en cuál novillada, ni en qué lugar de , quién sería en definitiva suprOpietario!- explota en sus fina.¡>~~,~ selevaptó una ,Plaza de toros, para que, Ramón Laborda, , les el nOl1ibre üe 'don Francisco de Goya y las corridas goyes(Viene de 1" págilla 4)
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